
Censo 2020: 
Todavía 
necesitan ser 
contados en 
Long Island

Por: Rebecca Sanin

A medida que nos consumen 
las noticias y la actual crisis 
de salud pública que enfrenta 

Nueva York, podemos perder de vista 
la importancia de continuar partici-
pando en la vida cívica y hacer nuestra 
parte para contribuir a la recuperación 
de Long Island.

Cada diez años, el Censo decenal 
afecta los fondos que recibimos como 
región. Un conteo bajo signifi ca menos 
dólares para exactamente el tipo de 
programas e infraestructura que Long 
Island necesitará para recuperarse de 
la crisis actual que enfrentamos y la 
recesión económica que se avecina.

Creo en un futuro para Long Island, 
y para toda Nueva York, que puede ser 
brillante y esperanzador, a pesar de la 
sensación actual de dolor colectivo que 
se experimenta.

Creo que Long Island puede conti-
nuar siendo un lugar excepcional pa-
ra vivir, trabajar y criar familias. Para 
llegar allí, pido a todos mis amigos y 
vecinos que completen el Censo 2020 
en www.my2020census.gov y que ase-
guren esa visión de una región con los 
recursos que necesita para ser el mejor 
lugar posible.

El 1 de abril fue nuestro Día Nacional 
del Censo. Usemos esto como cataliza-
dor para completar el formulario del 
Censo 2020 en este momento y ayú-
denos a asegurar ese futuro brillante 
para Long Island y el país.

* President/CEO de Health & Welfare 
Council of Long Island

A escasas semanas desde que 
esta sombría pandemia 
de coronavirus iniciara, la 

ciudad vio una señal esperanza-
dora este lunes cuando el buque 
hospital USNS Comfort, arribara al 
puerto de Nueva York y atracara en 
el West Side.

Th e Comfort ha estado aquí ante-
riormente en momentos de mayor 
necesidad de Nueva York justo des-
pués de los ataques terroristas del 
11 de septiembre de 2001; y ahora, 
nuevamente ha regresado a nues-
tra ciudad para proporcionar camas 
de hospital y personal médico muy 
necesarios.

Igualmente, se han abierto nuevos 
hospitales militares en el Centro de 
Convenciones Jacob Javits para ayu-
dar a tratar a los pacientes con co-
ronavirus. Por su parte, Samaritan’s 
Purse, una organización benéfi ca 
cristiana evangélica, abrió un hos-
pital de campaña en el East Meadow 
de Central Park; su personal médico 
trabajará con el Hospital Mount Sinai 
para ayudar a sanar a los enfermos.

Finalmente, la caballería ha en-
trado a Nueva York, y ni un mo-
mento demasiado pronto.

Las salas de emergencia y los 
hospitales de los cinco condados 
están abrumados con pacientes 
con coronavirus. Los trabajadores 
de la salud han descrito escenas 
horribles de agonía, trauma y mie-
do ocurriendo dentro de los centros 
médicos.

Estos increíbles médicos, enfer-
meras, asistentes y otros miem-
bros del personal están exhaustos 
emocional y físicamente. Viven 
con el miedo de contraer el virus 
mientras atienden a miles de per-
sonas que se han enfermado en 
esta ciudad.

Como los bomberos que corren 
hacia las llamas cuando todos los 
demás huyen, estos increíbles hé-
roes luchan todos los días, desin-
teresadamente, en la guerra de la 
ciudad contra el coronavirus. Es-
tán decididos a salvar tantas vi-
das como puedan, independien-
temente de los riesgos personales 

que enfrentan. Es increíble lo que 
hacen.

Afortunadamente, ahora están ob-
teniendo la ayuda que tanto necesi-
tan del Comfort, los militares, Sama-
ritan’s Purse y otras organizaciones 
que hacen lo que pueden para ayudar 
a la ciudad de Nueva York a salir de 
esta horrible crisis.

Tanto el número de infecciones 
por coronavirus como las muertes 
relacionadas continúan aumentando 
a niveles insoportables y terrorífi cos. 
Nos han advertido sobre esto duran-
te semanas. Se nos ha dicho que las 
cosas empeorarán antes de mejorar.

La situación sigue siendo grave, 
pero debemos tener la fe y la espe-
ranza de que podamos cambiar las 
cosas pronto. Las tasas de infección 
y las muertes eventualmente dismi-
nuirán. Miles de personas que con-
trajeron coronavirus ya se han recu-
perado, y miles más también sanarán.

Ahora que la asistencia está llegan-
do a la ciudad, podemos ver una luz 
al fi nal del túnel y, con suerte, el fi n 
del inicio de la crisi s.

Hospital en Central Park 
para el COVID-19

Un centenar de voluntarios y 
sanitarios trabajaron contrarreloj 

en el icónico Central Park para 
poder abrir este martes un hospital 

de campaña con 68 camas y 10 
respiradores para achicar pacientes 
de otros centros médicos de Nueva 

York que no dan abasto con la 
avalancha de enfermos por COVID-19 

que ha sacudido a un estado que, 
con 75.000 casos, es ya el epicentro 

mundial de la pandemia. Samaritan’s 
Purse, es la organización detrás de 

estas instalaciones.

I N S T A N T Á N E A

Silvana Díaz
Publisher
silvana@noticiali.com

Victoria 
Schneps-Yunis
Joshua Schneps
Co-Publishers

Karmina L. Fonseca
Editor-en-jefe
kfonseca@schnepsmedia.com 

Walter Garcés
Editor de Noticias Locales 
y Deportes
walter@noticiali.com

Christopher He
Coordinador de Producción
che@schnepsmedia.com

R E P O R T E R O S :
Felipe Mendoza
Sandra Anabella Torres
Jenniff er Bonilla
Gonzalo Casas García

A G E N C I A  N O T I C I O S A
EFE

D E P A R TA M E N T O  D E  V E N TA S
718-260-4571
ads@schnepsmedia.com 
advertising@noticiali.com

S U S C R I P C I O N E S 
Y  C L A S I F I C A D O S
718-260-2558

S A L A  D E  P R E N S A
718-260-2586
elcorreony@schnepsmedia.com 
editorial@noticiali.com 

S I T I O S  W E B
Noticiali.com
Noticiali.com/El-Correo

R E D E S  S O C I A L E S

c
 facebook.com/ElCorreoNY

 facebook.com/NoticiaLI

f
 Instagram.com/ElCorreoNY

 Instagram.com/noticia_li

d
 twitter.com/noticiali

 twitter.com/CorreoNY

Todos los Derechos Reservados de 
Schneps Media. El arte es propiedad de las 
publicaciones EL CORREO NY y NOTICIA 
y queda terminantemente prohibida su 
reproducción total o parcial sin previa 
autorización. El editor se reserva el 
derecho de rechazar, recortar y editar las 
colaboraciones de los columnistas. 

EL CORREO NY y NOTICIA no se 
responsabilizan por las opiniones 
expresadas por los columnistas o 
remitentes de cartas publicadas y no se 
responsabilizan por errores de impresión. 

NNNNYYNNYNN 38-15 Bell Blvd. Bayside, NY 11361
M I E M B RO S D E:

Manos amigas ofrecen una nueva esperanza

(Foto: EFE)
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